
• Opinión 
4. Diseño para todos 

Escudio «Formación Curricular del Diseño para 

Todos>>. 

• Carreras 
16. Grado en Ingeniería Multimedia 

El titulado en Ingeniería Multimedia es un pro

fesional con sólidos conocimientos en diseño y uso 

de las tecnologías de soporte, y en el desarrollo de 

aplicaciones multimedia, siendo capaz de realizar 

tareas de integración tecnológica. 

22. Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

Este profesional programa, organiza, coordina e 

interviene en todos los ámbitos de accuación profe

sional relacionados con el uso educativo, recreativo 

y competitivo de la actividad física y del deporte. 

• Posgrado Oficial 
28. Maste r' s Degree 
in Sp orts Management 

Tículo de la Escuela Universitaria Real Madrid

Universidad Europea. 

• Formación Profesional 
30. T. S. Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 

Estos escudios preparan para obtener, analizar 

y organizar información fiable de los mercados, 

aplicando técnicas estadísticas y estableciendo un 

sistema de información eficaz (SIM), que sirva de 

apoyo en la elaboración de acciones de marketing. 

• Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T. en Abaniquería 
Proporciona conocimientos que le permiten 

adaptar toda creación al mundo industrial del aba

nico. Potenciando el diseño y la investigación en la 

búsqueda de nuevas formas y materiales, acrecen

tándose el campo profesional de dichos diseñado

res, con amplios conocimientos en conservación de 

abanicos. 
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• Reportajes 
34. Las enciclopedias 
digitales 

Las enciclopedias digitales se refieren al soporte. 

en que se almacena la información, que en vez de 

ser papel, es un soporte magnético (disco o cinta). 

Cumplen la misma función que una enciclopedia 

sobre papel, sólo que ofrecen una gran ventaJa: el 

hipertexto. 

40. Jóvenes emprendedores 
Con más de 46% de desempleo JUVenil, 

emprender nuevos negocios se ha convertido en 

la opción por la que apuestan muchos jóvenes es

pañoles. Es complicado, pues hace falta una buena 

idea, un mejor« business plan» y una financiación 

que a veces no llega. Pero aun así, hay que lanzarse. 

• Fuego de campamento 
46. Deportes de aventura 

Desde descensos de barrancos, senderismo por 

bosques o rutas marcadas, a recorridos en bicicleta 

por senderos de diferentes dificultades, el fin del 

deshielo y los rayos del sol de la primavera animan 

a pensar en una escapada a destinos en los que la 

nacuraleza es protagonista. 

• Voluntariado 
52. Pasos para crear una asociación 
juvenil 

• Informe 
56. Aprender a emprender 

Una herramienta y guía pionera para profesores 

y agentes educativos. 
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